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Clubes de intercambio, la mejor opción para el verano:  

El Círculo Ecuestre (Barcelona) 

y el Nuevo Casino (Pamplona) 
 Recuerde. Por ser socio de la Bilbaina puede disfrutar de más de 200 clubes de 

intercambio nacionales e internacionales.  

 

 Para visitarlos y utilizar sus instalaciones y servicios solo necesita su carné de 

socio y una tarjeta o carta de presentación. 

Edificios reconocidos a nivel mundial, calles con historia, gastronomía propia…, Barcelona y 

Pamplona: dos ciudades con mucho que ofrecer. Los socios de la Sociedad Bilbaina que visiten 

estas urbes pueden disfrutar, además de los monumentos y las experiencias habituales, de todos 

los servicios que ofrece el Círculo Ecuestre de Barcelona y el Nuevo Casino de Pamplona. Gracias 

a la iniciativa de Clubes de Intercambio, pueden visitar y aprovechar al máximo los más de 200 

clubes nacionales e internacionales que mantienen relaciones con la Sociedad Bilbaina. La 

única acreditación necesaria para poder acceder a cualquiera de estas entidades y utilizar sus 

servicios consiste en el carné de socio y una tarjeta o carta de presentación.  

EL CÍRCULO ECUESTRE (BARCELONA)  

El Círculo Ecuestre de Barcelona (165 años de historia) presenta ya en su propia ubicación uno 

de sus grandes atractivos. Para aquellos socios que disfruten de las grandes ciudades, Barcelona 

no necesita presentación. Es una ciudad cosmopolita y con un gran potencial cultural, comercial 

y turístico. Al pasear por sus calles se pueden encontrar algunas joyas como: la Sagrada Familia, 

el Parque Güell, la Casa Batlló o la Casa Milá -conocida como ‘La Pedrera’-. Este club se encuentra 

ubicado en el N.º 169 Bis de Carrer de Balmes. Es decir, a 10 minutos a pie de la Casa Milá y a 

20 de la Basílica de la Sagrada Familia.  

Ahora bien, el atractivo de Barcelona va más allá del arte. Su ubicación a orillas del Mediterráneo 

no se puede pasar por alto. La urbe cuenta con nueve playas que, en total, ocupan más de cuatro 

kilómetros de litoral, son céntricas y están situadas a pocos minutos de cualquier punto de la 

ciudad. Estas zonas de costa son una opción ideal para aquellos socios que busquen disfrutar 

del sol y el mar.  

Alojamiento en el propio club  

Un aspecto destacado de este club es que cuenta con 16 confortables habitaciones (cuatro de 

ellas suites) para el uso exclusivo de sus socios, invitados y, gracias a la iniciativa de Clubes de 

Intercambio, de los socios de la Sociedad Bilbaina. Todos los alojamientos, que se encuentran 
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en un edifico junto a la sede del club, están insonorizados y cuentan con cuarto de baño, aire 

acondicionado, mini bar, caja de seguridad y conexión wifi. Para poder disfrutar de estas 

estancias es necesario reservar con anterioridad. 

El aspecto gastronómico 

El club cuenta con varias opciones interesantes desde el punto de vista gastronómico. El 

restaurante de esta entidad mantiene el espíritu clásico y exclusivo del club, pero ha incorporado 

elementos contemporáneos. El resultado de esa mezcla ha sido un espacio ligero, polivalente, 

atractivo y sostenible. El equipo de cocina de la entidad ofrece propuestas que combinan la 

cocina tradicional, la calidad del producto, la pasión y la excelencia del servicio. Además, cabe 

recordar que el socio disfruta de estos platos en pleno corazón de Barcelona.  

La ‘Terraza Casual’ es el otro de los espacios gastronómicos. Esta opción permite saborear las 

comidas de una manera más informal. De hecho, con la llegada del buen tiempo, es un punto 

de encuentro ideal para disfrutar de una cena en un ambiente más relajado. ‘La Terraza’ cuenta 

con un cuidado menú de platos ligeros y frescos de tradición mediterránea. Tanto para este 

espacio como para el anterior, es imprescindible contar con una reserva. Por último, la entidad 

también cuenta con un bar coctelería que ofrece bebidas que varían desde aperitivos y 

combinados a destilados para la tarde noche.  

Para los amantes de la actividad física y el deporte, el Círculo Ecuestre de Barcelona también 

cuenta con un gimnasio totalmente equipado, una piscina climatizada, solárium, sauna, sala 

de masaje y jacuzzi.  

Consulta todos los detalles de este club: http://www.circuloecuestre.es/  
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EL NUEVO CASINO (PAMPLONA) 

El Nuevo Casino de Pamplona, ubicado en el primer piso del N.º 44 de la Plaza del Castillo, lleva 

ya más de 150 años -desde 1856- ligado a la historia de la capital navarra y ha sido testigo de 

muchos de sus grandes acontecimientos. En esta ocasión se debe tener cuenta que durante 

agosto el club permanecerá cerrado los lunes y domingos.  

Gastronomía y arte  

Cuenta con su propio servicio de restaurante que se divide en dos magníficos salones: ‘el Salón 

de los Espejos’ y ‘el Salón Herminio’. Cualquiera de los dos espacios son una gran opción para 

disfrutar de una buena comida. El casino ofrece menú del día y de fin de semana y es una opción 

de gran interés para aquellos socios que quieran disfrutar de una opción gastronómica de 

temporada y típica de la región. Debido a la pandemia, es necesario reservar.  

La belleza arquitectónica que presenta este club con espacios como su ´Salón Principal’ o 

biblioteca también lo hacen merecedor de una visita. El primero cuenta con un gran tamaño y 

una cuidada construcción y decoración. El precioso artesanado de su techo destaca sobre el 

resto de piezas. Por otro lado, su biblioteca también está en un salón digno de admiración y 

dispone de un gran número de obras antiguas y modernas.  

Además, este club también presenta una opción de hospedaje para aquellos socios que lo 

deseen. En este caso, dispone de un acuerdo de colaboración con el Hotel Gran Perla, a 20 

metros del casino, que ofrece unas condiciones especiales para los socios de la Sociedad 

Bilbaina que quieran hospedarse en el mismo.  

Consulta todos los detalles de este club: https://www.nuevocasino.es/  
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